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TEMAS EN VOCAL. 

a. Sustantivos con temas en -ι-. 

Son masculinos y femeninos. Se dividen en dos grupos: 

I. Con vocal ῑ larga , inalterable en toda la flexión. 

Son únicamente tres sustantivos: ὁ κίς / ὁ λίς /ἠ οἷς. (Éste último 

procede del antiguo ὄϝις cfr. lat. ovis, “oveja”) 

ἡ οἶς, τῆς οἰός (la oveja) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ οἶς αἱ οἶες  

VOCATIVO  οἶ οἶες 

ACUSATIVO τὴν οἶν τὰς οἶες 

GENITIVO τῆς οἰός τῶν οἰῶν 

DATIVO τῇ οἰἸ ταῖς οἰσί  

 

 El vocativo sing. presenta el tema puro. 

 La desinencia de Ac. singular es –ν que en realidad es la 

terminación originaria (como en lat. –m). En los temas en 

consonante la –ν vocaliza en -α por necesidades de 

pronunciación.  

ὁ φθορικὸς κίς / ὁ ξανθὸς λῖς / ἡ λασία οἶς. 

  3ª DECLINACIÓN  
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1. εἰς τὴν τῶν Κυκλώπων γὴν λεύσσομεν, καὶ τὸν καπνὸν 

καὶ τὴν φθογγὴν οἰῶν τε καὶ αἰγῶν. 

2. Παρὰ τ τοῦ Πολυφήμου ἄντρῳ οἶές τε καὶ αἶγες 

ἐνέμοντο. 

3. Ποῦ πόδα φέρεις, οἶ; Οὐκ ἀκούεις τῆς τῶν ἀρνὼν 

βληχῆς; 

4. Ὁ Αἴας εἰς τὴν μάχην προὔβαινε δειν λιὶ ὅμοιος. 

5.  Τοὺς ἐν τῇ γῇ θησαυροὺς οἱ κῖες τρώγουσιν. 

  

 

II. Con vocal ῐ breve, con cambios fonéticos. Τambién son llamados 

temas en -ι- variables porque presentan una alternancia de la vocal 

predesinencial (-ι-/-ει-). Estos temas producen sustantivos y 

adjetivos contractos. La forma –ι- o -υ- del tema aparece en el nom., 

Voc. Y Ac. del sing.; en los demás casos aparecen las formas ει, ευ. 

El Gen. Sing. es en -εως en los sustantivos y en –εος en los adjetivos. 

El Ac. pl. es igual al Nom. 

La vocal -ι- del tema, se remonta a la semivocal indoeuropea *-y-.  

Se produce alternancia de la vocal predesinencial, con grado cero (-ι-) 

en el νom., voc. y ac. sing. (πόλy-ς >πόλις), frente al grado pleno (-ει-) 

del resto de los casos (πόλεως, ) El Gen. Singular se explica teniendo en 

cuenta: 

 al caer la semivocal entre vocales (πόλεy-ος) se produce un 

alargamiento compensatorio de la vocal precedente (πόληος). 

 Se produce una metátesis de cantidad (intercambio de dos 

cantidades entre vocales en contacto) πόλεως.  
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 En el Dat. singular se produce una abreviación en hiato. 

 En Nom. Voc. Y Ac. pl. la semivocal –y- en posición intervocálica 

desaparece, como la –σ-  y da lugar a la contracción de las vocales 

en contacto. 

 

 

ἡ πόλις, τῆς πόλεως (la ciudad) tema πόλι- /πόλει- 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ πόλις  αἱ πόλεις<πόλεyες   

VOCATIVO  πόλι πόλεις<πόλεyες   

ACUSATIVO τὴν πόλιν τὰς πόλεις<πόλεyες   

GENITIVO τῆς πόλεως < πόληος  τῶν πόλεων 

DATIVO τῇ πόλει < πόλεyι ταῖς πόλεσι  

 

Como este modelo también se declinan entre otros: ὁ ὄφις / ἡ 

ἀἴσθησις / ἡ ἀνάβασις / ἡ δύναμις / ἡ κρίσις  / ἡ ποίησις / ἡ 

ὕβρις / ἡ φύσις / ἡ πρᾶξις / ἡ τάξις / ἡ μῆνις.  

 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

ἡ χαλεπὴ αἵρεσις / ἡ ἄδικος κρίσις / ὁ γεραιὸς μάντις / ὁ νέος 

πόσις / ὁ φολιδωτὸς ὄφις / ἡ ἀνθρωπίνη φύσις. 

 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. ἡ Pωμαίων πόλις τὰς ἀνατολὰς καὶ τὰς δύσεις ὅπους 

τῆς δυναστείας ἐποιήσατο. 

2. Φύσεως κακίας σημεόν ἐστι ὁ φθόνος. 
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3. ἀνήρ ἄνδρα, καὶ πόλις σῴζει πόλιν. 

4. ἡ τῆς τῶν Ἀθηναίων πόλεως δύναμις τῆς Ἑλλάδος ἦν 

σωτηρία. 

5. Προφάσεων οὐκ ἀπορεῖ ὁ θάνατος. 

6. Διὰ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι 

γίγνονται. 

7. Μετὰ τὴν δόσιν γηράσκει ἡ χάρις. 

8. ἡ δόξα καὶ ὁ πλοῦτος, ἄνευ συνέσεως, ἀβέβαια κτήματά 

εἰσιν.  

9. Χαίρει ὁ βούκολος τῇ τὼν ὄρνεων φωνῇ. 

 

b. Los sustantivos con tema en  -υ- son de género masculino, 

femenino y neutro. Aparecen también adjetivos. También se 

dividen en dos grupos: 

 Con la vocal υ (larga o breve), durante toda la flexión. 

 Con un tema que presentan una alternancia de la vocal 

breve-ῠ- predesinencial (-υ-/-ευ-). La forma  -υ- del tema 

aparece en el nom., Voc. Y Ac. del sing.; en los demás 

casos aparecen las formas ευ. El Gen. Sing. es en -εως en 

los sustantivos y en –εος en los adjetivos. El Ac. pl. es 

igual al Nom. 

 

Con la vocal υ (larga o breve), durante toda la flexión. 

Con vocal breve: 

ὁ νέκῠς, τοῦ νέκῠος (el cadáver). Tema νέκῠ- 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO Ὁ νέκῠς Οἱ νέκῠες 
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VOCATIVO νέκῠ νέκῠες 

ACUSATIVO Τὸν νέκῠν Τοὺς νέκῠς <* νέκῠνς 

GENITIVO Τοῦ νέκῠος  Τῶν νεκύων 

DATIVO Τ νέκῠι Τοῖς νέκυσι 

 

Siguiendo este modelo también se declinan entre otros: 

ἡ ἰσχύς, -ύος. 

Con vocal larga: 

ὁ ἰχθῦς, τοῦ ἰχθύος (el pez). Tema ἰχθῡ- 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO Ὁ ἰχθῦς  Οἱ ἰχθύες  

VOCATIVO  ἰχθύες  

ACUSATIVO Τὸν ἰχθῦν  Τοὺς ἰχθῦς  

GENITIVO Τοῦ ἰχθύος   Τῶν ἰχθύων  

DATIVO Τ ἰχθύι Τοῖς ἰχθύσι  

 

Estos sustantivos con ῡ en el tema la presentan en el Nom. Sing. 

pero la abrevian e los casos cuya desinencia comienza por vocal con 

el acento agudo. 

El sustantivo ὁ μῦς, μυός “ratón”, era originariamente un tema en 

silbante μῦς, μυσός (cfr. Lat. mus muris < *musis con rotacismo). 
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Del sustantivo neutro μέθυ, μέθυος “vino” sólo est{ atestiguado el 

singular. Hay otros dos sustantivos neutros cuyo plural se declina 

como un tema en dental: τὸ γόνυ, γόνατος “rodilla”/ τὸ δόρυ, 

δόρατος “lanza”. 

 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

ὁ ἐρυθρὸς βότρυς /ὁ ἀστεῖος μῦς / ὁ βορὸς ὗς / ἡ κατάσκιος 

δρῦς / ἡ ὑψελὴ πιτὺς / τὸ θερμὸν δάκρυ. 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. ἡ μὲν τοῦ σώματος ἰσχὺς γηράσκει, ἡ δὲ τῆς ψυχῆς ῥώμη τὼν 

ἀγαθὼν ἀγήρατός ἐστι. 

2. Οὔτε τὸ πλῆθος, οὔτε ἡ ἰσχὺς ἐν τ  πολέμῳ τὰς νίκας 

ποιοῦσι. 

3. ἐνθάδε αἱ πίτυες, ἐνθάδε αἱ κυπάρισσοι τοῖς μελισσὼν 

σμήνεσι λιγυρὸν βομβοῦσι. 

4. Ὁ Κρονίδης ἔνευσε κυακαῖς ὑπ᾿ ὀφρύσιν. 

5. Ὁ Ὅμηρος ᾄδει ἐν τῃ Βατραχομυομαχίᾳ τὴν μάχην τῶν μυῶν 

κατὰ τοὺς βατράχους. 

6. Οἱ Σκῦθαι δὼρα τ Δαρεί ἔπεμπον ὄρνιθα τε καὶ μῦν καὶ 

βάτραχον. 

7. Ὁ Ἥφαιστος ἐν τῇ τοῦ Πηλείδου ἀσπίδι ἔτευξε καλὴν ἀλωήν, 

σταφυλαῖς βρίθουσαν· ἀνὰ δὲ ἐρυθροὶ βότρυες  ἦσαν. 

Con un tema que presentan una alternancia de la vocal breve-ῠ- 

predesinencial (-υ-/-ευ-). 
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La forma  -ῠ- del tema (grado cero) aparece en el nom., Voc. Y 

Ac. del sing.; en los dem{s casos aparece el tema ευ (grado 

pleno). El Gen. Sing. es en -εως en los sustantivos y en –εος en 

los adjetivos. El Ac. pl. es igual al Nom (pero no por analogía 

porque procede de la desinencia –νς y tras la caída de la ν 

ante la ς ha alargado la vocal precedente . El grado e aparece 

en el Dativo plural. 

ὁ πῆχυς, τοῦ πήχεως (el codo) 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ πῆχυς οἱ πήχεις  

VOCATIVO  πῆχυ πήχεις  

ACUSATIVO τὸν πῆχυν τοὺς πήχεις  

GENITIVO τοῦ πήχεως  τῶν πήχεων 

DATIVO τ πήχει τοῖς πήχεσι 

 

La vocal -υ- del tema, se remonta a la semivocal indoeuropea *-ϝ-.  

Se produce alternancia de la vocal predesinencial, con grado cero -υ- en 

el nom., voc. y ac. sing. (πῆχϝ-ς > πῆχυς), frente al grado pleno (-ευ-) 

del resto de los casos (πήχεως, ) El Gen. Singular se explica teniendo en 

cuenta: 

 al caer la semivocal entre vocales (πήχε-ος) se produce un 

alargamiento compensatorio de la vocal precedente (πήχηος). 

 Se produce una metátesis de cantidad (intercambio de dos 

cantidades entre vocales en contacto) πήχεως.  
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 En el Dat. singular se produce una abreviación en hiato. 

 En Nom. Voc. Y Ac. pl. la semivocal –υ- en posición intervocálica 

desaparece, como la –σ-  y da lugar a la contracción de las vocales 

en contacto. 

 

El sustantivo ὁ πρέσβυς -εως  “el viejo” desde su significado 

originario pasó al de “embajador”, como hombre ponderado y 

experto. En algunos casos se utiliza con este significado y en otros 

con el original. Por la ambivalencia fue sustituido por otros dos 

términos: ὁ πρεσβύτης –ου “viejo” y ὁ πρεσβευτής –οῦ 

“embajador”. La declinación incluyó éstas nuevas formas: 

 

ὁ πρέσβυς –τοῦ πρέσβεως  (el anciano)  

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ὁ πρέσβυς  οἱ πρεσβῦται 

VOCATIVO πρέσβυ πρεσβῦται 

ACUSATIVO τὸν πρέσβυν τοὺς πρεσβύτας  

GENITIVO τοῦ πρέσβεως   τῶν πρεσβυτῶν 

DATIVO -------------------   τοῖς πρεσβύταις  

 

ὁ πρεσβευτής, τοῦ πρεσβευτοῦ (el embajador)  

                                 Singular Plural 
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NOMINATIVO ὁ πρεσβευτής οἱ πρέσβεις  

VOCATIVO πρεσβευτά πρέσβεις  

ACUSATIVO τὸν πρεσβευτήν τοὺς πρέσβεις  

GENITIVO τοῦ πρεσβευτοῦ τῶν πρέσβεων 

DATIVO τ πρεσβευτῇ τοῖς πρέσβεσι  

 

 

Los neutros en -υ- son raros, entre ellos τὸ ἄστυ, τοῦ ἄστεως  “la 

ciudad” por excelencia, Atenas.  

 

τὸ ἄστυ, τοῦ ἄστεως  (la villa) Tema ἄστυ- ἄστευ 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO τὸ ἄστυ τὰ ἄστη   

VOCATIVO τὸ ἄστυ τὰ ἄστη   

ACUSATIVO τὸ ἄστυ τὰ ἄστη   

GENITIVO τοῦ ἄστεως   τοῦ ἄστεων   

DATIVO τ ἄστει   τοῖς ἄστεσι   

 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 
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ὁ σιδηροῦς πέλεκυς / ὁ βασίλειος πῆχυς / ὁ πολιὸς πρέσβυς / 

τὸ ὀχυρὸν ἄστυ. 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. Τηλόθι ἴσχε δρυὸς πέλεκυν. 

2. Τοῖς πελέκεσιν οἱ ὑλοτόμοι ἐν τῇ ὕλῃ τὰς δρῦς 

καταβάλλουσιν. 

3. ἡ μήτηρ ἀμφὶ τὸν υἱέα τὼ λευκὼ πήχεε ἐχεύατο. 

4. Τὰ περὶ τὰ τὼν πήχεων ὀστὰ σαρκὼν πλέω ἐστί. 

5. Οἱ Ῥωμαῖοι πρέσβεις εἰς καρχηδόνα ἔπεμπον. 

6. ὁ ἐκ τοῦ ἄστεως ὄχλος τ Ἀλκιβιάδῃ ἀπήντα. 

7. Τ Σωκράτει δύο ὑμεῖς μικροὶ ἦσαν. 

8. Μετὰ τὴν πομπήν, πρὸς τὸ ἄστυ ἀπῇμεν. 

TEMAS EN DIPTONGO. 

Los temas en diptongo comprenden: 

A. Sustantivos con el tema en –ευ-. 

B. Sustantivos con el tema en  -αυ-. 

C. Sustantivos con el tema en  -ου-. 

D. Sustantivos con el tema en –ωυ-. 

E. Sustantivos con el tema en –οι-. 

SUSTANTIVOS CON EL TEMA EN –ευ-. 

Son solamente masculinos y todos oxítonos. 

ὁ βασιλεὺς, τοῦ βασιλέως (el rey) Tema βασιλευ- 

                                 Singular Plural 
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NOMINATIVO ὁ βασιλεὺς οἱ βασιλεῖς  

VOCATIVO βασιλεῦ βασιλεῖς 

ACUSATIVO τὸν βασιλέᾱ τοὺς βασιλέᾱς 

GENITIVO τοῦ βασιλέως τῶν βασιλέων 

DATIVO τ βασιλεῖ τοῖς βασιλεῦσι 

 

 El tema de estos sustantivos era originalmente –ηυ- Ante vocal 

la-υ- se transformaba en -ϝ- que puede desaparecer.  

 En ático se produce la metátesis de cantidad (intercambio de 

cantidades): Gen.sg.  βασιλῆϝος > βασιλέως, Ac. sg.  

βασιλῆϝᾰ > βασιλέᾱ, Ac. pl. βασιλῆϝᾰς > βασιλέᾱς.   

 El cambio de la ε por la η está generalizada en toda la flexión, 

aunque no haya metátesis de cantidad: Dat. sg. βασιλῆϝι > 

βασιλεῖ, Gen. Pl. βασιλήϝων > βασιλέων. 

 El Nom. Pl. presenta forma contracta: βασιλῆϝες > βασιλῆες 

> βασιλέες > βασιλεῖς. 

 Delante de consonante la -υ- permanece: Nom. sg. βασιλεύς, 

dat. pl. βασιλεῦσι. 

 El Voc. Sg. presenta el tema puro: βασιλεῦ.  
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Pertenece a esta declinación por la forma del Nom. y Voc. el nombre 

propio Nom. Ζεύς, Voc. Ζεῦ. Los otros casos se forman con un tema 

Δj- . 

ACTIVIDADES DE DECLINACIÓN 

ὁ ταλαίπωροα ἁλιεύς / ὁ ἱστορικὸς γραφεύς / ὁ φίλεργος 

κεραμεύς / ὁ ἀνδρῖος ἱππεύς / ὁ σεμνὸς ἱερεύς / ὁ ὠμὸς φονεύς.  

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

1. ὀ Σόλων δκαίων τε νόμων συγγαφεὺς ἦν, καὶ ὁσίων 

ἐθνῶν εὑρετὴς καὶ ὠφελίμων ἐπιτηδευμάτων 

εἰσηγητής. 

2. Ἀγαμέμνων βασιλεὺς τ᾿ἀγαθὸς κρατερός τ᾿αἰχμητὴς ἦν. 

3. Θεοὺς προτίμα, δεύτερον τοὺς γόνεας. 

4. Αἱ ἱεραὶ δρύες Διὸς ἔμπεδοι ῥίζαις ἑστᾶσιν. 

5. Χαίρει σύριγγι νομεὺς ἐν ὄρεσι λιγαίνων. 

6. Κισσ μὲν Διόνυσος ἀγάλλεται, αἰγίδι δὲ Ζεύς, οἱ ναέται 

ξένοις, ἡ δὲ πόλις ναέταις. 

7. Τὸν Δία ὑμνοῦμεν, τῶν θεῶν τε καὶ ἀνθρώπων πατέρα.   

SUSTANTIVOS CON EL TEMA EN  -αυ-. 

Son sólo dos sustantivos, muy utilizados: ἡ γραῦς, τῆς γραός 

“la anciana”/ ἡ ναῦς, τῆς νεώς “la nave”.  

ἡ γραῦς, τῆς γραός (la anciana) Tema γραϝ- 

                                 Singular Plural 
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NOMINATIVO ἡ γραῦς αἱ γρᾶες  < *γράϝες  

VOCATIVO γραῦ γρᾶες   

ACUSATIVO τὴν γραῦν τὰς γραῦς < *γράυνς  

GENITIVO τῆς γραός < *γραϝός  τῶν γραῶν < *γραϝῶν 

DATIVO τῇ γραί < *γραϝί ταῖς γραυσί 

 

Para profundizar: 

La α del diptongo era larga por ello, cuando lleva acento, éste es 

circunflejo. 

A diferencia de los temas en –ευ, el Ac. Pl. es en –νς con la caída 

de la –ν- ante la ς. 

 

ἡ ναῦς, τῆς νεώς (la nave) Tema ναϝ- 

                                 Singular Plural 

NOMINATIVO ἡ ναῦς αἱ νῆες  < *νῆϝες  

VOCATIVO ναῦ νῆες  < *νῆϝες 

ACUSATIVO τὴν ναῦν τὰς ναῦς < *ναῦνς  

GENITIVO τῆς νεώς  < *νηϝός   τῶν νεῶν < *νηϝῶν 
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DATIVO τῇ νηί < *νηϝί ταῖς ναυσί 

 

En el Genitivo singular se produce la metátesis de cantidad. 

La forma del Gen. pl. es analógica con la del singular.  

SUSTANTIVOS CON EL TEMA EN  -ου-. 

Un único sustantivo pertenece a este grupo:  

ὁ / ἡ βοῦς, τοῦ / τῆς βοός (el buey / la vaca) Tema βου- / βοϝ- 

                                 Singular Plural 

NOM. ὁ / ἡ βοῦς οἱ /αἱ βόες  < *βόϝες 

VOC. (βοῦ) βόες  < *βόϝες 

AC. τὸν / τὴν βοῦν τοῖς   / τὰς βοῦς < *βοῦνς  

GEN. τοῦ / τῆς βοός < *βοϝός   τῶν βοῶν < *βοϝῶν 

DAT. τ / τῇ βοί < *βοϝί τοῖς / ταῖς βοὑσί 

 

SUSTANTIVOS CON EL TEMA EN –ωυ-. 

Muy pocos sustantivos pertenecen a este modelo, todos además 

masculinos. 

ὁ ἥρως , τοῦ ἥρωος (el héroe) Tema ἡρωυ- / ἡρωϝ- 

                                 Singular Plural 
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NOM. ὁ ἥρως < ἥρωυς  οἱ ἥρωες < *ἥρωϝες 

VOC. ἥρως ἥρωες < *ἥρωϝες 

AC. τὸν ἥρωα < ἥρωϝα τοὺς ἥρωας < *ἥρωϝας  

GEN. τοῦ ἥρωος < *ἥρωϝος   τῶν ἥρωος < *βοϝῶν 

DAT. τ / ἥρωι < *ἥρωϝι τοῖς ἥρωσι < ἥρωυσι 

 

El diptongo –ωυ- se reduce a –ω- ante ς : Nom sg. ἥρως < ἥρωυς 

Dat. Pl. ἥρωσι < ἥρωυσι. 

Ante vocal el diptongo ωυ se convierte en ωϝ , entoces la ϝ cae sin 

dejar contracciones. 

SUSTANTIVOS CON EL TEMA EN –οι-. 

A este grupo pertenecen unos cuantos sustantivos femeninos que 

carecen de plural. 

ἡ πειθώ, τῆς πειθοῦς  (la 

persuasión). Tema πειθοj- 

                                 Singular 

NOM. ἡ πειθώ 

VOC. πειθοῖ < πειθοj 

AC. τὴν πειθώ < πειθοjα 

GEN. τῆς πειθοῦς < πειθοjος    
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DAT. τῇ πειθοῖ < πειθοjι  

 

ACTIVIDADES DE ANÁLISIS Y TRADUCCIÓN 

 

1. ἅμαξα τὸν βοῦν ἕλκει. 

2. Πειθὼ Ἀνακρέοντι τ ποιητῃ αἰεὶ συνέσπετο. 

3. ἡ μυῖα οὐκ ἀνθρώπων δέρμα μόνον τιτρώσκει, ἀλλὰ καὶ 

βοὸς καὶ ἵππου. 

4. ὁ ἀνὴρ σοφὸς φειδοῖ καὶ δαπάνη μέτρον εὑρίσκει. 

5. ὁ Ὀδυσσεὺς εἰς ἀγορὰν καλεῖ ἥρωας Ἀχαιούς. 

6. οἱ Αἰγύπτιοι τ Ἡρακλεῖ ὡς ἥρῳ ἐναγίζουσιν. 

7. Οἱ βόες, οἱ ταῦροι, αἱ δαμάλαι, αἱ πόρτιες τὴν τοῦ 

Δάφνιδος τελευτὴν ὠδύραντο. 

8. Οἱ τρῶες Ὀδυσσεῖ εἵποντο, ὡς οἱ δαφοινοὶ θῶες ἐν ὄρεσι 

τοῖς ἐλάφοις ἕπονται. 

9. ὁ Ποσειδῶν, ἵππιος δαίμων, νεῶν ὠκυπόρων ἔχει 

κράτος. 

10. Λῦσον ἀπ᾿εὐόρμου λιμένος δολιχὰ πρυμνήσια νεώς. 

11. Ἀκμαῖός ἐστι τῇ νηἸ ὁ δρόμος, οὐδὲ θάλασσα πορφύρει 

τρομερερῇ φρικὶ χαρασσομένη. 

12. “Εἰπέ μοι -ἔφη ὁ πολύφημος τ Ὀδυσσεῖ - ποῦ ἔσχες τὴν 

θοὴν ναῦν”. 

13. Λεωνίδας ὁ ποιητής, ἔν τινι ἐπιτυμβίῳ ἐπιγράμματι, ᾄδει 

τὴν τελευτὴν γραός τινος, τῆς φιλοίνου μαρωνίδος, ἥ 

καὶ ὑπὸ γῆς στένει, ὅτι ἡ κύλιξ κενὴ ἐστι. 


